21/05/2018 – 04/06/2018
10 Horas lectivas
Plazas ilimitadas
Modalidad elearning masivo

 DESCRIPCIÓN
Este curso se presenta como una herramienta de acercamiento a las funcionalidades que
permiten una Admisión Única, gestión de pacientes en el ámbito hospitalario que incluye no
solo la hospitalización sino también las urgencias, consultas externas y hospital de día. Su
realización busca enseñar los cambios que se han introducido tomando como referencia las
herramientas en uso como son Estación de Gestión y Estación Clínica.
Pretende ser un elemento de apoyo ante el cambio de aplicación, que complemente la
información incluida en los manuales del usuario que se manejan con cada uno de los
programas. Cuenta con videos descriptivos de las funcionalidades del programa y actividades
de evaluación que sirvan para conocer los conocimientos adquiridos por el alumno.

 DESTINATARIOS
El curso está dirigido a los profesionales del SAS que realizan su labor asistencial en hospitales,
desarrollando labores administrativas en los centros. Así como a los profesionales asistenciales
tienen contacto con los procesos a los que da soporte Admisión Única y que justifiquen la
necesidad del manejo del programa en base a tareas específicas.

 OBJETIVO GENERAL
Difundir los cambios que supondrá el uso de Admisión Única en los hospitales lo que hace
necesario el abordaje de las nuevas funcionalidades como de los procedimientos a los que
presta soporte. Facilitar a los profesionales las claves para utilizar estas nuevas funcionalidades
y minimizar los problemas derivados del cambio de herramienta de registro y manejo
administrativo de los pacientes.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Manejar Portal de acceso a Diraya, aplicación de acceso a las distintas funcionalidades
que dan soporte a los procesos en el ámbito hospitalario.
2. Conocer los principales cambios aportados por la nueva versión.
3. Explorar las integraciones entre aplicaciones asistenciales y Admisión Única.
4. Describir el mapa de ubicaciones y sus funcionalidades asociadas.
5. Revisar las opciones de gestión de pacientes que ofrece Admisión Única.
6. Conocer la gestión de pacientes del HDM.
7. Conocer los informes administrativos que oferta

 BLOQUES DE CONTENIDO Y DURACIÓN
Bloque 1: Portal de acceso a Diraya. Manejo de las funcionalidades
Bloque 2: Admisión Única. Revisión de principales cambios
Bloque 3: Mapa de ubicaciones. Descripción del mapa del administrativo.
Bloque 4: Información de estados y ubicaciones. Gestión de pacientes
Bloque 5: Revisión de integraciones con estaciones clínicas.
Bloque 6: Gestión Hospital de Día Médico.
Bloque 7: Informes administrativos.

 ACREDITACIÓN
Actividad en proceso de acreditación por la Dirección General de Investigación y Gestión del
Conocimiento de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía de acuerdo a los criterios de la Comisión Nacional de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud.

 PERIODO DE MATRICULACIÓN
La matriculación se realiza de modo on-line en la página web de IAVANTE www.iavante.es.
http://www.iavante.es/matriculacion/curso/2316/Admisi%C3%B3n%20%C3%9Anica.%20Nuev
as%20funcionalidades%20de%20gesti%C3%B3n%20en%20hospitales/1253/27846
Inscripción abierta hasta el: 10/05/2018
Precio subvencionado.

 MÁS INFORMACIÓN
Correo electrónico: esther.martin.martin@juntadeandalucia.es
www.iavante.es

